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¿Quiénes somos?
Un banco que hace las cosas de forma diferente

UN BANCO DIFERENTE
•

Por lo que es: somos un banco europeo independiente, con 35
años de experiencia en banca ética y sostenible.

•

Por lo que hace: invertimos solo en empresas y proyectos de la
economía real que promueven un desarrollo sostenible.

•

Y porque se lo cuenta: nuestros clientes saben qué hace el
banco con su dinero gracias a nuestra política de transparencia.
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Nuestra misión
Somos un banco con una misión
Nuestra propuesta de valor busca promover una renovación social desde el
sistema financiero. Nuestra misión es:

Uso consciente
del dinero

Calidad de vida
Cambio positivo y sostenible
de la sociedad desde el
sistema financiero.

Personas y empresas
que
.
incorporan en sus decisiones
económicas criterios de
sostenibilidad.

Productos y servicios
Proporcionar productos
financieros sostenibles y
sencillos, y un servicio de
calidad.
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Ser banco hoy
El papel de la banca según Triodos Bank

• No vendemos productos; ofrecemos relaciones

Los bancos son el corazón del sistema económic
bombean sangre (dinero) al organismo social.
Triodos Bank añade emociones (valores).

a largo plazo (compromiso, especialización,
coherencia).

• Apoyamos a los emprendedores y las
organizaciones que están promoviendo el cambio
hacia una economía al servicio de las personas.

• Somos un agente social clave que actúa como
puente entre ahorradores y empresas sostenibles.

• Promovemos una comunidad de valores donde
tienen cabida clientes, accionistas, prestatarios,
empleados y otros grupos de interés.

• Estamos con quienes buscan hacer las cosas de
forma diferente.

• Es momento de financiar, más que nunca, a un
número mayor de iniciativas sociales, culturales y
medioambientales a favor de una economía real y
sostenible.
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A quién financiamos
Política de inversión sostenible
Triodos Bank utiliza el dinero de sus ahorradores e inversores para dar préstamos a
empresas y proyectos de la economía real, en sectores que mejoran la calidad de
vida de las personas y respetan el medio ambiente.

•
•
•
•
•
•
•
•

Integración social
Salud y asistencia social
Discapacidad
Personas mayores
Cooperación al desarrollo
Comercio justo
Economía social
ONG

•
•
•
•
•
•

Agricultura ecológica
Energías renovables y
eficiencia energética
Construcción sostenible
Producción ecológica
Tecnología ambiental
Conservación de la
naturaleza
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•
•
•
•
•
•

Actividades artísticas y
culturales
Educación
Música
Cine, teatro y producción
audiovisual
Desarrollo personal
Ocio y turismo sostenible

A quién financiamos
Sector social

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) es una entidad
sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y constituida por 53 asociaciones y
delegaciones, lo que la convierte en la entidad más representativa de las personas con
discapacidad en Galicia.

Unas 450 personas con discapacidad en Galicia y Asturias trabajan en el grupo
empresarial Amil Lago Group. El proyecto nació con la sociedad Fuertes Publicidad en
1999 y más tarde amplió su actividad al sector mobiliario con certificación ecológica y se
constituyó como grupo de servicios generales.

Creada en el año 2000 en A Coruña, la asociación Amicos da Barbanza promueve servicios
de apoyo a personas con discapacidad intelectual y sus familias. Sus usuarios reciben una
atención personalizada, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, en centros de día y
residenciales.
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A quién financiamos
Sector medioambiental

Fogar do Santiso nació en 1996 como restaurante familiar comprometido con la cultura
y la tradición gallegas. Los ingredientes y costumbres locales siempre han dominado su
actividad, pero fue en 2008 cuando José Manuel y María Jesús apostaron
definitivamente por una línea basada en la tradición labriega y rural, la alimentación
ecológica, incluso con huertas para la producción propia, la construcción sostenible, el
uso de energías renovables y el compromiso con el medio, “sin olvidar la exaltación del
arte, del trabajo artesano y de la cultura de la zona”, sostienen.

Casas familiares, de verano, y también muebles de diseño. Casas Cube es una
empresa gallega que se dedica a la construcción de viviendas prefabricadas con
certificación energética A. Sus viviendas cuentan con todas las comodidades de las
construcciones convencionales y son, además, respetuosas con el medio ambiente. .

Desde principios del s. XX, el nombre de Pérez Lafuente ha estado ligado a la industria
transformadora de la pesca en las rías gallegas, su factoría se ubica en una zona
privilegiada del noroeste peninsular, Vilanova de Arousa, Se certifica toda la cadena
extractiva y productiva y los ingredientes que acompañan a las conservan proceden de
agricultura ecológica. Cuentan con más de 30 especialidades comercializadas bajo la
marca Pan do Mar.
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A quién financiamos
Sector cultural

A 44 km de Santiago de Compostela se encuentra A Casa da Igrexa, cerca del
municipio de Arzúa, un lugar ideal para hacer un alto en el Camino. Este alojamiento
rural está adaptado para personas con movilidad reducida y cuenta con 7 habitaciones
con baño privado y ducha, un apartamento con cocina para 4 personas, salón con
chimenea, cocina común con horno, zona de juegos infantil y jardín con piscina abierta
en verano

La Fundación Raiola es la encargada de gestionar la Escuela Infantil Niño Jesús, en la
ciudad coruñesa de Betanzos. Desde el Aula de Bebés hasta los 6 años, este centro
educativo estimula a los más pequeños para fomentar su desarrollo completo.

A Torre de Laxe es un proyecto de turismo rural ubicado en A Costa da Morte, un lugar
donde se mezclan tradiciones, leyendas y patrimonio cultural con una gran riqueza
paisajística y gastronómica. Carmen Pose ha contado con financiación de Triodos Bank
para dar vida a esta iniciativa de turismo sostenible, cuyas instalaciones están provistas
de sistemas aerotérmicos y energías renovables.
.
7

Transparencia
Contamos a quién financiamos

La transparencia es clave en
nuestro modelo de negocio y nos
permite crear consciencia en
torno al uso del dinero.
Informamos de forma clara y
transparente, de qué empresas e
iniciativas financiamos con los
ahorros de nuestros clientes.
Criterios de financiación
Historias de la banca
transparente
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Nuestros productos y servicios
Un puente entre ahorradores y empresas con valores

Productos y servicios bancarios que facilitan un uso responsable del dinero.
Financiación de proyectos e iniciativas con valor añadido para la sociedad.
Transparencia con el uso que hacemos del dinero.
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Fundación Triodos
Promover el dinero de donación (www.fundaciontriodos.es)

A través de la Fundación Triodos,
entidad sin ánimo de lucro
vinculada a Triodos Bank, se
canalizan las donaciones por
parte de clientes a la propia
Fundación Triodos y a otras 23
ONG renunciando a todo o parte
del interés de sus cuentas o
depósitos.
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Nuestras alianzas en el mundo
Alianza Global para una Banca con Valores (www.gabv.org)
25 bancos referentes en banca ética y
sostenible en el mundo trabajan juntos
para desarrollar puntos de vista comunes
sobre responsabilidad social y desarrollo
sostenible desde el sistema financiero.
Los 25 bancos suman activos por encima
de los 100.000 millones de dólares y dan
servicio a más de veinte millones de
clientes en 30 países de todo el mundo.

La alianza ha sido cofundada por Triodos
Bank. El resto de miembros son entidades
de microcréditos y bancos y cooperativas
de crédito dedicadas a la financiación
responsable.
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